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Mando a distancia

  Instalación de baterías en el mando a distancia

 NOTAS
Las imágenes del producto son solo de referencia, el producto real podría ser distinto.

     Manejo de las baterías
El uso incorrecto de las baterías puede causar corrosión o fuga de la batería, lo 
cual puede originar un incendio, lesiones personales o daños a la propiedad. 
Solo use el tipo de batería indicado en este manual. 
No mezcle baterías nuevas y viejas o diferentes tipos de baterías.
No deseche las baterías usadas como desperdicio doméstico. Deséchelas de acuerdo 
con las regulaciones locales.

1. Deslice hacia afuera la tapa trasera del compartimiento 
de baterías del mando a distancia.

2. Inserte dos baterías AAA. Asegúrese de que los polos 
(+) y (-) de las baterías coincidan con los polos (+) y (-) 
indicados en el compartimiento de baterías.

3. Cierre el compartimiento de baterías con la tapa. 

Emparejamiento del control remoto (solo disponible en ciertos modelos y en 
el control remoto bluetooth)

1. Emparejar el control remoto con el TV una vez que lo enciende. Mantener el control 
remoto a una distancia de 3 metros del TV.

2. Pulsar el botón [  ] en su control remoto para acceder a la pantalla Inicio, y a 
continuación seleccionar el ícono  para acceder al menú Ajustes. Además, 
puede pulsar el botón [  ] en su control remoto para acceder al Menú en el modo 
TV, y a continuación seleccionar Remotos & accesorios.

3. Pulsar el botón [  ] en su control remoto al menos 3 segundos. La luz indicadora 
del control remoto se enciende en rojo para iniciar el emparejamiento.

4. Seleccionar el modelo de control remoto correspondiente, posteriormente se 
visualizará "emparejando-conectando-emparejado" en la pantalla.

5. Se emparejó con éxito. Si el emparejamiento falló, repetir el paso 1.










